Compartir y Ganar
LOS JUSTO TRAE BENEFICIO:
Proverbios 4:18
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
Que va en aumento hasta que el día es perfecto.”
Las personas justas tienen que ir mejorando su vida cada día. La Biblia dice que el camino (la senda) de
aquellos que hacen lo justo, es decir, lo correcto es mejor cada día. Pero hacer lo justo a veces es difícil
porque nos lleva a hacer es lo que no nos gusta. Sabemos lo que es justo y que lo debemos hacer, sin
embargo, no lo hacemos porque nos incomoda, como por ejemplo: Amar al prójimo que no nos cae tan
bien, perdonar al que nos ofendió, dar la milla extra o ganar almas.
Proverbios 11:30
El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio.

Los que hacen lo justo, entienden que hacer lo que es correcto trae beneficios, para ellos y para otras
personas. Esto definitivamente señala la influencia positiva de la vida del justo en otras vidas (almas).

“el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado” (Proverbios 11:25).
Es justo bendecir otras vidas, esto es hacer lo correcto, pero definitivamente debemos entender con
claridad que el “Ganar Almas” en la Biblia, tiene referencia también a evangelizar y lograr la conversión
de almas para su salvación eterna.

EL EJEMPLO DE JESUS:
Una de las enseñanzas de Jesús fue el compartir Su palabra con otros, dándoles amor, la oportunidad de
arrepentirse de su vida de pecado, tomar la decisión de cambiar y salvar su alma de las consecuencias
del pecado, para vivir eternamente con Dios.
Su mandato fue, que todos los que creíamos en El, hiciéramos lo mismo. Así que compartir lo que Dios
te ha enseñado no es simplemente un deseo, sino una obligación para los que queremos hacer lo justo.
Como aprendimos, no solo reciben beneficio aquellos a los cuales les compartes sino tú también.

OBEDECER ES GANAR.
El Apóstol Pablo decía:
1 Corintios 9:19-24
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Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20 Me he
hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté
sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; 21 a los que están sin ley,
como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que
están sin ley. 22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme
copartícipe de él. 24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo
se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.





El tenía una consciencia muy clara de lo importante de compartir con otros y de cómo debería
hacerlo.
Aunque haya muchos que estén compartiendo el evangelio, nuestra actitud debe ser la mejor,
como los que corren para obtener el premio: “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos
a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.”
El que obedece recibe reconocimiento, y el ganar almas es obedecer. No es opcional.

DIOS ESPERA QUE TÚ DES FRUTO.
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No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.



Dios nos escogió y nos dio la misión de dar fruto, parte de ese fruto es ganar almas y hacer
discípulos.
Dios prometió que mientras nos mantuviéramos dando fruto, todo lo que pidiéramos al Padre
nos los daría.

¡VAMOS TODOS A GANAR, EN NUESTRA MANERA DE OBEDECER Y SER JUSTOS!

